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Quito, 30 de marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Dirección Distrital 17D03 La Delicia 

 

La Dirección Distrital 17D03 La Delicia del Ministerio de Educación, con base en la 
transmisión en vivo efectuada el 07 de marzo de 2022 y en las deliberaciones 
desarrolladas a través de los foros ciudadanos desde el 15 al 28 de marzo de 2022, 
espacios en los cuales se socializaron los resultados alcanzados por esta dependencia 
durante la gestión 2021, se compromete a incorporar dentro del Plan de Trabajo 2022, 
los principales aportes ciudadanos descritos a continuación:  

✓ Con un atento saludo, remito a ustedes mi opinión con respecto al trabajo 
desplegado por la DIRECCIÓN DISTRITAL 17D03 LA DELICIA; en primer lugar las 
FELICITACIONES más sentidas por su positiva gestión, liderada por la Lic. Ximena 
Guachamín, DIRECTORA DISTRITAL, jefes departamentales y funcionarios así 
como también las autoridades educativas. Dentro del marco del ENCUENTRO, se 
han generado acompañamientos muy positivos en pro de la MEJORA CONTINUA 
de la CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. Los niños, niñas y adolescentes que pertenecen 
al sector norte y rural de la ciudad de Quito se han visto beneficiados y con 
resiliencia se ha cumplido a cabalidad a pesar de la pandemia que ha sido una 
dura experiencia de aprendizaje. Asesoría educativa, constantemente visita las 
instituciones educativas y se siente el respaldo por parte de las Autoridades 
Educativas. Cuando tuvimos la oportunidad de escuchar la rendición de cuentas, 
es cierto a pesar como digo de la adversidad; en un trabajo arduo mancomunado: 
Autoridades, Docentes, Estudiantes; Padres de Familia hemos salido adelante, 
fortaleciéndonos con motivación constante hacia el cumplimiento de metas y 
objetivos. 

✓ Personalmente quiero agradecer a los funcionarios del Distrito 17D03 por la 
ayuda que me brindaron y la solución oportuna que recibí de su parte, felicito a 
la Lic. Ximenita Guachamín y a todo su equipo por el trabajo que realizan en 
beneficio de los niños. 

✓ Felicitaciones al Distrito 17D03, muy buen trabajo de la Directora Distrital, 
siempre preocupada por los docentes, y alumnos de las instituciones a su cargo. 
Ella al igual que todo el personal del Distrito realizan su trabajo efectivo en 
beneficio de toda la comunidad Educativa. 

 

 

 



 

 
Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. Código 
postal: 170507 / Quito-Ecuador 
Teléfono: 593-2-396-1300 / www.educacion.gob.ec 

 

 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 30 días del mes de marzo de 2022 

 

 

 

____________________ 

Cargo: DIRECTORA DISTRITAL 17D03 LA DELICIA 
Nombre: Ximena Guachamín 
C.I.:1716532138 
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